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Las mentiras de los millones invertidos en el Casco. O cuando Arroita 
y el Ayunta intentan distraernos para meternos mano en la cartera. 
 
 
En repetidas ocasiones hemos denunciado en lagenterula las malas artes que Gonzalo Arroita 
utiliza para intentar embaucar a la gente, contando medias verdades o mentiras completas. Tam-
bién hemos señalado la necesaria complicidad de los periódicos locales quienes por intereses 
propios (tanto económicos, por los ingresos que vía publicidad les asegura Arroita, como “pro-
fesionales”, ya que ambos medios se disputan ser los primeros en publicar las primicias de 
Arroita… y para eso le tiene que tener contento) ni contrastan con nadie ni verifican los datos 
que el supergerente les aporta, se limitan a publicarlos entre comentarios elogiosos a su labor. 
Finalmente, y como también hemos señalado en diversas ocasiones, este círculo perfecto se 
cierra con la escandalosa connivencia de todos los partidos políticos que apoyan al supergeren-
te, ya que éste, con sus trucos de trilero, consigue distraernos de lo que realmente está pasando 
en el Casco, objetivo principal para el que esos mismos partidos le contrataron. 
 
Para avalar todas esas afirmaciones ya hemos recogido en este blog no pocas demostraciones 
palpables, pero hoy queremos añadir una más que, además, recoge y refleja con bastante clari-
dad lo que hemos denunciado en el párrafo precedente. Vayamos a ello. 
 
 
La (des)información publicada 
 
El pasado 15 de noviembre El Correo publicaba un reportaje a toda página titulado Un barrio de 
más de 50 millones1 en el que se ensalzaba a Arroita por haber  

“seducido a todo tipo de instituciones. Empezando por el propio Ayuntamiento vitoria-
no, siguiendo por la Diputación, el Gobierno vasco, el Ejecutivo central y terminando 
en la Unión Europea, a través de su plan Urban” 

 
Y, en base a los datos que aportaba el propio Arroita afirmaba que: 

Todos han apostado por este proyecto, al que, desde 2008, han destinado más de 50 mi-
llones de euros. 

 
En un “resaltado” del artículo se detallaban esos 50 millones invertidos: 

LAS INVERSIONES 

• Plan Euskadi-9 millones. Escoriaza Esquível, reforma de calles y cantones, iluminación 
y accesibilidad.  

• Gobierno vasco-5 millones. Polideportivo de El Campillo.  
• Proyecto Zain-7,7 millones. Del Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento, para el 

Centro de Investigación del Patrimonio  
• Urban-8 millones. Compra de lonjas y semillero de empresas.  
• Plan E-7,5 millones. Reforma de calles y cantones, comisaría y Los Arquillos.  
• INEM-2 millones. Formación en el centro de oficios.  
• Ayuntamiento-20 millones. Mejora de calles y cantones, caños medievales y soterrar 

cables 
 
 
 
 
 

                                                           
1 http://www.elcorreo.com/alava/v/20101115/alava/barrio-millones-20101115.html  
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La primera gran trampa. O cómo presentar un grave incumplimiento de promesas como 
un gran éxito 
 
Decíamos antes que, en buena parte, los grupos municipales contrataron a Arroita para que éste 
con sus trucos de trilero disfrazara la realidad de lo que está sucediendo en el barrio. Pues en 
esta noticia y en su titular principal tenemos una esplendida demostración de ello. 
 
A bote pronto lo que cabría pensar –y el tono de todo el artículo ayuda a ello– es que los 50 
millones invertidos en el Casco (luego veremos si son o no verdad y si se han utilizado en lo 
necesario o no) son un gran éxito conseguido para el barrio por la actual corporación. Y sin 
embargo ese tono positivo no encubre sino un nuevo engaño: el grupo de gobierno municipal y 
los partidos que le han apoyado en la aprobación de sus presupuestos, no han cumplido, ni de 
lejos, lo que habían prometido. 
 
Porque, echando la vista atrás, hay que recordar que en julio de 2008, Juan Carlos Alonso, Te-
niente de Alcalde, Concejal de Urbanismo y presidente del Consejo de Administración de la 
ARICH, cuando el mismo medio le preguntaba: 

¿Cómo ha recordado antes, anunciaron que este año invertirían 20 millones de euros 
en el Casco Medieval. ¿Les queda tiempo suficiente antes de que expire el año para 
gastar ese dinero? 

 
Contestaba rotundo: 

No tenga ninguna duda. Como hemos dicho antes, estamos poniendo los cimientos de 
las inversiones que se realizarán durante la legislatura.. 

 
Y es que unos renglones más arriba de la misma entrevista, el ínclito Presidente del Consejo de 
la ARICH había afirmado 
 

. (…)De hecho, la mayor inversión municipal en infraestructuras se va a hacer en el 
Casco Medieval. Veinte millones cada año en esta legislatura. 

 
Pues bien, a poco que sepamos sumar, 20 millones del 2008, otros 20 del 2009 más 20 más del 
2010 dan un total de 60 millones sólo de inversión municipal prometida para estos tres años… 
esto es, tres veces más de lo que según la noticia del Correo ha invertido el Ayuntamiento con 
sus propios fondos (20 millones dice, que ahora analizaremos) y 10 millones menos de todo lo 
que dicen que se ha invertido en el Casco (50 millones) en ese mismo periodo sumando las 
aportaciones de todas las instituciones señaladas (Fondos Europeos, Gobierno Central, Gobier-
no Vasco y Diputación). 
 
El truco es perfecto, se presenta como un éxito lo que realmente es un fracaso y un grave in-
cumplimiento. Mucho nos tememos que esta artimaña vaya a ser utilizada de forma reiterada en 
la próxima campaña electoral que se nos avecina. 
 
A todo ello hay que sumar el hecho de que la llamada financiación externa (la de las otras insti-
tuciones) parece también haberse congelado o disminuido en lo que va de año (¿o será un em-
buste más del timador Arroita?), ya que el propio supergerente en enero de 2010, decía que en 
el último año y medio (ahora habla de dos años y medio) la inversión externa había sido de esos 
mismos 40 millones2: 

La actividad inversora ha crecido un 500% respecto a 2005 y la financiación externa 
ha alcanzado en este año y medio los 40 millones, gracias a las aportaciones de la Di-
putación, la Caja Vital, el Gobierno Vasco, la administración central y la Unión Euro-
pea. 

 

                                                           
2 http://www.noticiasdealava.com/2010/01/06/vecinos/el-casco-viejo-regresa-al-futuro  
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Lo de los embuste de Arroita no lo decimos por decir, parece que cada vez que le ponen un mi-
crófono delante tiene que vender una moto más nueva y mejor y, claro, no se da cuenta que con 
tanto embuste termina cayendo en su propia trampa. Así, si como acabamos de ver en enero de 
2010 decía que la actividad inversora respecto a 2005 había crecido en un 500%, en septiembre, 
ocho meses después, como por arte de magia, nos dice que la inversión en los dos últimos años 
se ha multiplicado en un 1.500%3:  

Ha sido muy importante conseguir financiación de Europa, de Madrid, de Euskadi... La 
inversión se ha multiplicado un 1.500 por cien en sólo dos años. 

 
Como dice el dicho, antes se coge al mentiroso que al cojo… y como vemos, los embustes de 
Arroita no son pequeños: mientras que en enero de 2010 cifraba el incremento de la financia-
ción externa en los últimos 5 años en un 500%, sólo 9 meses después dice que la inversión ex-
terna de los dos últimos años (menos de la mitad del periodo anterior) se ha incrementado en un 
1.500% (el triple de lo señalado anteriormente). ¡Y se queda tan ancho con su embuste!, y, lo 
que es peor, los medios se lo publican sin contrastarlo ni cuestionarlo. Es palabra de Arroita. Por 
supuesto, los grupos políticos tan contentos, gracias a su vendedor de humos particular en lugar 
de recibir la reprobación por su incumplimiento de promesas, se colocan un gran medallón ba-
sado en una monumental mentira. 
 
 
Otros datos y afirmaciones tramposas 
 
Pero es que, además, las inversiones que nos dicen que se han realizado esconden otras muchas 
trampas que también conviene analizar y tratar de desvelar. 
 
 
Los 8 millones del Urban 
 
Esta es una cuestión superescandalosa. Porque, una de dos, o Arroita vuelve a mentir con total 
descaro o, lo que sería peor, se nos está anunciando que el total del dinero con que la financia-
ción europea a través del Urban se había comprometido a la revitalización del barrio, y que se 
ha presentado una y otra vez como destinado principalmente a las necesidades sociales del ba-
rrio4 …se ha dilapidado únicamente en la compra de lonjas. 
 
Nos explicamos. La candidatura al Urban del Ayuntamiento, aprobada por los Fondos Euro-
peos, contaba con un presupuesto de 15,5 millones y medio de euros, pero el compromiso de 
financiación era a partes iguales: 7,8 millones el propio Ayuntamiento y 7,8 los Fondos Euro-
peos5. 

Vitoria y su pesimista informe sobre el Casco Viejo han logrado convencer a la Unión 
Europea,(…) La almendra medieval recibirá nada menos que 7,8 millones de euros, 
que sumados a una cantidad similar que aportará el Ayuntamiento, permitirán a la 
Agencia de Renovación Urbana acometer proyectos esenciales  

 
Esto quiere decir que, si como nos cuenta la noticia, la financiación externa vía Urban ha sido 
de 8 millones, se ha gastado ya todo lo que los Fondos Europeos habían destinado al Casco y 

                                                           
3 http://www.elcorreo.com/alava/v/20100905/alava/ocho-meses-acabara-contrato-20100905.html 
4 Ver, entre otros muchos  ejemplos, El Correo del 23-08-2008 en el que se señala que: la Unión Euro-
pea, la institución que el pasado mayo acordó subvencionar con 7,8 millones de euros la recuperación de 
la almendra medieval de Vitoria. Lo hizo a través de Urban, un programa que financia los proyectos de 
ciudad que tienen como finalidad mejorar la calidad de vida y las condiciones socioeconómicas de algu-
nos de sus barrios. 
http://www.elcorreo.com/alava/20080823/alava/nuevo-centro-oficios-formara-20080823.html  
5 http://www.elcorreo.com/alava/20080612/alava/inyecta-millones-casco-viejo-20080612.html  
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teniendo en cuenta que para el Semillero de Empresas la contribución del Urban ha sido de 
600.000 euros, como podemos comprobar en el siguiente párrafo de un Acata de la ARICH6: 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PA-
RA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE MÚSICA SITO EN LA 
CALLE LAS ESCUELAS Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO DE EM-
PRESAS DEL CASCO MEDIEVAL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 
(…)Las obras objeto del contrato están financiadas por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional FEDER dentro del programa integrado Iniciativa Urbana, con una apor-
tación total de 600.000 euros, IVA incluido. El resto será financiado por este Ayunta-
miento 

 
el resultado sería obvio: Arroita, la ARICH y el Ayuntamiento han dilapidado más de 7 millo-
nes de los Fondos Europeos en la compra de lonjas sin atender las necesidades sociales a las que 
se decían que estaban dirigidos. 
 
Como la ARICH no hace públicos sus datos desglosados no podemos afirmar que sea así, y 
viniendo la información de Arroita todo es posible (es lo que tiene ser un mentiroso compulsivo, 
que ya no se sabe cuándo miente o dice la verdad). Pero mucho nos tememos que la situación 
sea bastante parecida a la retratada y que por eso Arroita haya comenzado ya a pedir más dinero 
europeo, como hace en el artículo que venimos analizando: 

«Pero lo ideal sería renovar con Urban para llevar a cabo un segundo plan, a partir de 
2013», reconoce Arroita. 

 
Pongamos que es verdad o que se acerca a ello, el escándalo debería ser mayúsculo: al barrio 
con más necesidades sociales de la ciudad se le birlan los millones que los fondos Europeos han 
condicionado precisamente a su uso en paliar esas necesidades (recordemos, entre otras cosas, 
que se consiguió el dinero del Urban gracias a un informe del Ayuntamiento en el que se retra-
taba al Casco como la isla negra 7)… ¡¡y sin embargo, Arroita nos lo presenta como un éxito!!. 
¡¡Hay que tener caradura y poca vergüenza!! 
 
 
Los dos millones del INEM 
 
Otro de los trucos que utiliza el mago Arroita tiene como base la sobreinformación a los medios 
y la dinámica que conduce a que, ante el aluvión de noticias que les ofrece, (el mismo reconoce 
haber realizado unas 1.000 entrevistas en los últimos 10 años, lo que significa una media de 2 
entrevistas a la semana8) lo que hoy es noticia, mañana ya esté olvidado, y por lo tanto se haga 
difícil contrastar su datos, aunque sean contradictorios entre ellos. Por eso en lagenterula nos 
empeñamos en esa labor y, como vamos a ver con el caso de los millones del INEM, nos permi-
te descubrir sus embustes. 
 
En la noticia que venimos analizando Arroita suministra el dato de que entre las financiaciones 
externas hay que contabilizar 2 millones de euros que el INEM ha aportado para Formación en 
el Centro de Oficios. Pues bien analicemos un poco la cuestión. 
 
El 28-07-2010 se publicaba9 que el Centro de Oficios había estado formando durante casi un 
año a 30 jóvenes (los primeros en esta experiencia) en ebanistería y pintura arquitectónica, y que 
a ellos se sumarían este otoño otros dos talleres de forja y pintura que permitirían formarse a 

                                                           
6 Acta de la Junta de Gobierno Local del 30-07-2010, http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-
2042.pdf  
7 http://www.elcorreo.com/vizcaya/20080205/alava/isla-negra-vitoria-20080205.html  
8 Ver, la revista ON, suplemento de los sábados del Grupo Noticias (nº 160) del pasado 16-10-2010, sin 
versión telemática. 
9 http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20100728/alava/centro-oficios-estrenara-sede-20100728.html  
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otros treinta jóvenes. De igual forma la noticia nos contaba que estos jóvenes durante los prime-
ros 6 meses eran becados con 110 euros mensuales y que, a continuación, y hasta completar los 
dos años, obtendrían 500 euros al mes. 
 
Pues bien, hagamos el cálculo de lo que ello supone (y aunque buena parte de los meses perte-
nezcan a 2011 demos por hecho que el INEM se ha comprometido ya a financiar todo el pro-
grama): 
60 personas por 6 meses a 110 euros al mes (60x6x110) suponen 39.600 euros 
60 personas por 18 meses a 500 euros al mes (60x18x500) suponen 540.000 euros 
 
Incluyamos incluso (que seguro que no se las dan) dos pagas extras por cada año, y esas pagas 
además con la mayor de las retribuciones, esto es, 500 euros: 
60 personas por 4 pagas a 500 euros la paga (60x4x500) suponen 120.000 euros. 
 
Pues bien, si sumamos las tres cantidades nos sale un total de 699.600 euros. ¿Dónde han ido a 
parar los otros 1,3 millones de euros (dos terceras partes) que faltan hasta los 2 millones de eu-
ros que dice Arroita que ha puesto el INEM para esta actividad?. 
 
Pues ahí no termina todo, sino que el remate final nos lo encontramos en la propia noticia de 
julio de 2008 en la que además de lo que iba a cobrar cada alumno, nos informaba de que este 
proyecto era financiados con 1,2 millones de euros por el Fondo Social Europeo. ¿Se nos ríe o 
no a la cara Gonzalito Arroita? 
 
 
Los 20 millones del Ayuntamiento 
 
Hemos visto al comienzo de este documento cómo, de haber cumplido lo prometido, el Ayun-
tamiento debería haber invertido 60 millones de euros en estos tres años, y sin embargo, según 
la información ahora facilitada al periódico por Arroita, esos 60 millones se habrían reducido a 
una tercera parte, esto es, a 20 millones que, según la noticia, se habrían dedicado a Mejora de 
calles y cantones, caños medievales y soterrar cables. Pues bien, vamos a ver ahora que todo 
apunta a que no han invertido ni esos 20 millones que dicen. 
 
En los últimos años se han realizado obras en las siguientes calles del Casco10: Zapatería, Cuchi-
llería, Pintorería, Nueva Dentro, Santo Domingo y Chiquita, y los cantones de las Carnicerías, 
Anorbín, San Roque y parte de Santa María, a las que hay que unir ahora las anunciadas para las 
calles Cubo y Bueno Monreal11 y las pendientes de los Cantones de San Francisco Javier, Santa 
Ana y la Soledad. Pero lo que tenemos que ver es cúantas de ellas han sido financiadas con in-
versiones municipales y cuántas por financiación externa. 
 
Sabemos, por un lado, las que han sido financiadas con cargo al denominado Fondo Estatal de 
Inversión Local12 (Plan E 2009, que en este blog venimos llamando “Pasta Zapatero), que son 
las siguientes: 
• Pintorería (2ª y 3ª vecindad) 
• Santo Domingo 
• Plaza de San Miguel 

                                                           
10 No incluimos en este listado las realizadas en San Vicente de Paul, Herrería y Correría porque éstas se 
llevaron a cabo durante 2007, ver El Correo 20-04-2007 
http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20070420/alava/obras-vicente-paul-herreria_20070420.html  
11 http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20100729/alava/cubo-bruno-monreal-luciran-20100729.html 
12 http://www.vitoria-
gas-
teiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&menu=&menuInicio=&idiom
a=es&uid=4e85ea95_12065105d04__7fd3&cacheado=true  
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• Paseo de los Arquillos 
• Cantón de Carnicerías 
• Cantón de Anorbín 
• Cantón de San Roque 
 
Sabemos también las que se han financiado con el Plan Anticrisis del Gobierno Vasco, el de-
nominado Plan Euskadi + 0913: 
• Cubo 
• Bueno Monreal 
• Cantón de San Francisco Javier 
• Cantón de Santa Ana 
• Cantón de la Soledad 
 
Las pocas que nos quedan (Zapatería, Cuchillería, Chiquita, Nueva Dentro y 1ª vecindad de 
Pintorería) parecen las únicas financiadas por inversión municipal. Veamos lo que han costado: 
• Las obras de remodelación de Zapatería, según el Acta del Consejo de ARICH de 28-05-

2008, se sacaron a concurso por 1.133.516 euros. 
• Las obras de Cuchillería, Chiquita, Nueva Dentro y 1ª vecindad de Pintorería, según el Acta 

del Consejo de la ARICH del 21-01-2009 se adjudicaron en conjunto por un total de 
2.056.412 euros. 

Si sumamos ambas cantidades nos da un total de 3.189.928 euros. 
 
Puede haber quien diga que nos dejamos las obras que se están llevando a cabo en la Plaza de 
Bilbao, pero no es así. En primer lugar porque la ARICH no incluye la Plaza de Bilbao dentro 
del Casco Viejo (el Ayuntamiento sí en parte) y, segundo y fundamental, porque estas obras 
están financiadas por el Plan E 2010 (la “pasta Zapatero” de este año)14 
 
Así las cosas, quedaría sólo por tener en cuenta las otras dos cuestiones que según Arroita se 
han financiado con inversión municipal: el soterramiento de cables y la mejora de los caños. 
 
Por lo que se refiere al soterramiento de cables, mucho no ha tenido que desembolsar el Ayun-
tamiento en estos últimos tres años. En primer lugar, porque ya había destinado dinero a ello 
desde 2005, tal y como recogía El Correo del 10-06-200515: 

Vitoria invertirá 180.000 euros en soterrar el cableado aéreo pendiente del Casco Vie-
jo. Las obras durarán dos años y comenzarán el próximo otoño. La ARU aprobó ayer el 
pliego de condiciones del concurso que regirá la contratación de los trabajos. 

 
Igualmente, los presupuestos de la ARICH del 2006 contaban con una partida de 120.000 euros 
para el Soterramiento de tendidos eléctricos y teléfono. Aún así, contabilizaremos como “inver-
sión” los 150.000 euros que a ello destinan los presupuestos de la ARICH para 2009 y los 
145.000 que le asigna el Anexo de Inversiones de los presupuesto de la ARICH para 201016. 
Sumadas ambas cantidades nos da un total de 245.000 euros. 
 
De lo que han costado las obras en los caños no tenemos datos concretos. Contamos, eso sí, con 
la referencia de lo que ha costado el soterramiento y las obras en las calles, y teniendo en cuenta 
que lo realizado en los caños no pasa de su limpieza, pintura e instalación de plantas… seamos 

                                                           
13 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/29878.pdf  
14 http://www.vitoria-
gas-
teiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_2493b433
_126f98280d2__7f71 
15 Sin versión telemática. 
16 En los presupuestos de 2008 no existía partida para este concepto. 



 7 

generosas, tiremos por alto y pensemos que se haya gastado 1 millón de euros (probablemente 
no haya llegado ni a la cuarta parte). 
 
Pues bien, si entre la financiación de las obras en las calles y la financiación del soterramiento 
del cableado más el millón que le concedemos en arreglos de caños, se ha gastado 4.434.928 
euros, ¿dónde están los otros más de 15,5 millones de euros? ¿el mago Arroita los ha volatiliza-
do? 
 
Lo que acabamos de ver no quiere decir sino que de los 60 millones de inversión municipal que, 
como hemos visto al inicio, nos prometieron, resulta que la realidad no llega ni al 10%. Como 
tantas veces, se nos quedan cortos todos los calificativos que les podamos atribuir: mentirosos, 
embaucadores, sin vergüenzas, vende humos… ladrones del futuro del Casco. 
 
 
¿Dónde están las inversiones en necesidades sociales? 
 
Siendo lo hasta ahora visto de máxima gravedad, no es lo peor. Lo realmente sangrante de esta 
noticia no es tanto lo que dice, sino lo que no dice o trata de ocultar. Es otra de las trampas que 
habitualmente utiliza Arroita para encubrir la verdadera política que sus jefes (quienes le contra-
taron con ese sueldazo de 100.000 euros) están llevando a cabo en el Casco. El truco es muy 
sencillo (lo usan todas las personas que practican magia) se dan grandes declaraciones-cebo 
sobre algunas cuestiones (aunque sean una sarta de mentiras, como ya hemos visto) focalizando 
el debate y la atención pública sobre ellas… para que así no se repare en lo realmente grave: que 
después de tantas y tantas promesas hechas, las inversiones públicas para hacer frente a las gra-
ves carencias y necesidades sociales del barrio no aparecen por ningún sitio. 
 
Porque si nos ponemos a observar esos 60 mentirosos millones de inversiones que Arroita se 
cuelga como medalla, ¿dónde están las destinadas a necesidades sociales del barrio? No hay 
ninguna. Porque la única que podría en cierta medida (depende de la orientación que se le ter-
mine dando) considerarse como tal es el Polideportivo de El Campillo, pero aunque Arroita la 
presente como una inversión realizada, a día de hoy no es más que un proyecto que, de momen-
to, están anunciando que comenzaría a ponerse en marcha a mediados del año que viene… pero 
claro, Arroita se lo apunta ya. 
 
Y es que la mayoría de las inversiones que nos presentan van encaminadas a la musealización 
del Casco y a convertirlo en un foco de atracción para el turismo. Ahí están los ejemplos del 
Proyecto ZAIN o del Eskoriatza Ezkibel que quieren dedicar a Museo del vino, o la compra de 
lonjas para impulsar un muy determinado tipo de comercio (mientras se abandona y persigue al 
comercio de toda la vida, ése que posibilita las relaciones que dan carácter a un barrio, y del que 
precisa el vecindario para su subsistencia cotidiana ). Suman entre todas cerca de 20 millones de 
euros. Y, no nos engañemos, el arreglo de calles y cantones no se hace pensando en el vecinda-
rio, sino en ese turismo que se pretende atraer, para que pasee cómodo por los pasillos del Pala-
cio-Museo en que quieren convertir al barrio. Por eso mientras los ascensores que para mejorar 
la accesibilidad al Centro de Salud y al barrio nos vienen prometiendo desde hace 5 años siguen 
sin hacerse… mientras que este mismo año se están haciendo tres ascensores en la Catedral y el 
Paseo de Ronda para que el turismo no se canse subiendo escaleras en sus visitas. 
 
No nos vamos a extender ahora en la cuestión de las necesidades sociales del barrio, porque, 
como ya hemos anunciado, en las próximas semanas va a haber ocasión de hablar largo y tendi-
do sobre ellas. Pero sí queremos mencionar dos de las cuestiones más sangrantes sobre este 
asunto. 
 
Es absolutamente indignante que mientras “desaparecen” millones prometidos para el Casco, y 
los que se utilizan se dedican a su musealización, ante la grave situación que vive la Escuela del 
barrio, que pide a gritos su ampliación o un nuevo edificio, ante la posibilidad planteada de uti-
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lizar para ello el Eskoriatza, la concejala de Cultura del Ayuntamiento declare que «Es imposi-
ble e inviable, sería inasumible económicamente»17. Eso cuando es el Gobierno Vasco el que 
corre con los gastos de su compra y rehabilitación. Es inviable para la nueva Escuela… pero se 
va a destinar a Museo del Vino… dicho en plata, ¡hay que joderse con esta cuadrilla!. 
 
Segunda cuestión. Hay que tener un absoluto desprecio por el vecindario para dilapidar y esca-
timar millones como hemos visto, mientras casi la mitad del vecindario no puede económica-
mente realizar las obras que necesitan sus casas, ni acceder a las ayudas que se ofrecen, por no 
cumplir los requisitos de ingresos mínimos. Y no es que lo digamos nosotras, es que en 2008 
ésa es la cifra que reconocen ellos mismos18: 

[Paulino Medina, Arquitecto Jefe de la Agencia de Rehabilitación] Recuerda que en 20 
años han dado ayudas para rehabilitar “cerca de 2.500 viviendas, pero quedan otras 
2.000 cuyos propietarios no han pedido ayuda para reformarlas porque no tienen re-
cursos para financiar los arreglos”. 

 
 
Unas breves conclusiones 
 
Este documento ya es demasiado extenso y a lo largo de él han quedado bastante claras nuestras 
opiniones, así que no nos vamos a alargar más en señalar conclusiones que cada quien puede 
sacar. Pensamos que, retomando lo señalado en los párrafos iniciales, ha quedado demostrado 
cómo funciona el círculo perverso que se tienen montados entre los grupos municipales, el su-
pergerente vendedor de humos que han contratado para intentar lavarles la cara y distraernos, y 
los cómplices medios de comunicación que por intereses propios y falta de profesionalidad les 
ofrecen el imprescindible altavoz que transforma en verdades publicadas su sarta de mentiras. 
 
Pero, ante ello, no podemos dejar que nuestra indignación y cabreo abran paso a la impotencia y 
el pasotismo, pues con ello no estaríamos sino facilitándoles la labor y colaborando pasivamente 
en la destrucción del barrio que pretenden con sus planes. Se hace pues necesario tomar la ini-
ciativa, y la mejor herramienta para ello es juntarnos y apoyarnos unas a otros. Lejos de adoptar 
una postura de observadoras de lo que sucede, esperando que lo peor no nos toque a nosotras, 
nuestra fuerza reside en la unión de aportaciones individuales, cada cual desde sus posibilida-
des. Un grito aislado de denuncia se hace prácticamente inaudible, pero buena parte del vecinda-
rio gritando a la vez genera un griterío al que ni esta pandilla de faltos de escrúpulos podría 
mantenerse indiferente. Lo que está en juego es algo tan importante como el futuro del Casco 
como un barrio vivo del que seguir sintiéndonos orgullosas; que responda al carácter, ánimo y 
empuje que le de su vecindario. Y como no nos quieren tener en cuenta a la hora de decidir ese 
futuro, tendremos que obligarles a escucharnos. 
 
En los últimos meses comienza a haber interesantes movimientos entre buena parte de las aso-
ciaciones y colectivos del barrio, con alguna iniciativa que tomará forma en próximas semanas. 
Pero desde nuestro punto de vista el verdadero reto está en conseguir que más allá de asociacio-
nes y colectivos, cada vecina y vecino (o la mayor parte posible) aporte su granito de arena. Y 
eso, solo está en vuestras manos. Cuantas más fuerzas consigamos reunir, más fuerte e imposi-
ble de silenciar será el grito de Alde Zaharra Bizirk!!!  
 

                                                           
17 http://www.elcorreo.com/alava/v/20101106/alava/colegio-casco-viejo-mantendra-20101106.html 
18 http://www.elcorreo.com/alava/20080218/alava/plan-casco-viejo-permite-20080218.html  


